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participaciones fueron recibidas con gran interés por los
asistentes. A continuación, se invitó a la cena de la
amistad. Ya a la hora del café, el Presidente Héctor
retomó la sesión, anunciando el trabajo de fondo, que en
esta ocasión fue expuesto por el socio Jorge Urbina,
refiriéndose al tema “Aumento y Retención de Socios”,
tema que se trata en forma especial en el mes de Agosto.

PILDORA DE SATO – Carlos Salgado

Se repite la asistencia de la Sesión anterior, 22 socios
68,80% de asistencia, en esta ocasión sin visitas.
Presidida por el Presidente Héctor, tuvimos como
siempre una entretenida y provechosa sesión rotaria.
El Objetivo Rotario fue leído en esta
ocasión por el socio Patricio Ramírez,
que por supuesto que lo hizo muy bien
y fue aplaudido por sus pares.
Continuando
con
la
sesión,
el
Secretario suplente, Andrés Pinto,
leyó una carta invitando al Seminario
sobre el Cuadro Social en San
Bernardo para el sábado 5 a las 10 horas. Marco
Aurelio, encargado de Compañerismo recordó a los
festejados de la Semana y dio cuenta de algunos
socios delicados de salud, como es el caso de Claudio,
que se encuentra con gripe y Lautaro que fue operado
en el hospital Dipreca, encontrándose en franca
recuperación.
Luego el Presidente Héctor ofreció la palabra a Carlos
Salgado, Presidente de la Avda. SATO
para que
leyera su “Píldora de Sato” que transcribimos a
continuación. También Mario de la Torre intervino
como encargado de instrucción rotaria con el tema “La
Amistad” que publicaremos en otra edición. Ambas

“Una pregunta frecuente de SATO”
¿Cómo distingo el Servicio a través de la Ocupación del Servicio
en la Comunidad y del Servicio Internacional?
A veces, el Servicio a través de la Ocupación coincide con el
Servicio en la Comunidad y el Servicio Internacional, lo cual
puede crear confusión. El Servicio a través de la Ocupación, al
igual que el Servicio en la Comunidad, responde a las necesidades
de la comunidad local. Sin embargo, el Servicio a través de la
Ocupación se centra en las necesidades relacionadas con los
negocios y profesiones y la conducta ética. Además puede tener
carácter internacional, al llevase a cabo a través de proyectos de
servicio en la comunidad mundial, voluntarios de Rotary o
agrupaciones profesionales.

Aumento y retención de socios una reflexión
Jorge Urbina Fuentes

En el último año la membresía de los Clubes rotarios a nivel internacional
ha llegado a 1.225.993 de socios en comparación con el año anterior que
había sido de 1.209.110; quiere decir que el aumento ha sido de 16.000
nuevos socios y el crecimiento de los clubes de 770 a nivel mundial
Este comité de aumento y retención de socios, establecido por Rotary
International, apunta a los tres puntos
básicos, que son:
•
El aumento del número de socios.
•
La Retención de ellos, y
•
La Creación de nuevos clubes.
Amigos rotarios, todos estamos conscientes de las
diversas dificultades que deben afrontarse en los
tres casos, pero quiero resaltar que uno de los
más preocupantes es la del alejamiento del socio
recién ingresado. El nuevo rotario se aleja
normalmente del club por dos razones principales:
una externa
al club y una interna al club.
LAS razones externas al club, como son las
personales, ya sean de índole familiar, económica
o de trabajo, en cuyo caso los restantes socios del
club no pueden hacer otra cosa que acompañar al amigo que está
atravesando esa dificultad; más aún, normalmente ese es el rotario que se
aleja porque no tiene otra opción.
Razones internas, como el caso del que se aleja desencantado,
fundamentalmente por una de dos causas: La primera causa, porque en el
tiempo corto de permanencia en el club, no logró apreciar la institución a la
cual ha ingresado al no recibir la instrucción adecuada, aquí hizo falta el
mentor o instructor del socio nuevo mediante una instrucción rotaria
personalizada; la segunda causa es porque no se ha incorporado en
ningún programa y/o comité del club que le haga reflexionar que el tiempo
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que pasa en el club no lo pierde, sino que lo invierte en servicio. Esto
puede ocurrir porque no recibe la formación adecuada en materia de
programas, porque no se le da trabajo porque "es nuevo" o, quizás
lamentable, porque el club sencillamente carece de programas.
Estas son las causas internas por las cuales perdemos socios, las
cuales por cierto debemos revertir, no solamente porque deseamos
mantener la membresía sino porque son indicadores claros si el club no
está funcionando bien.
En relación a la incorporación, debe señalarse que se han apreciado
buenos resultados cuando los clubes aplican algún tipo de programa de
incorporación como por ejemplo: siguiendo un cuadro de
clasificaciones deseadas u otros que el club se fije. . Naturalmente
estos programas dependen pura y exclusivamente de la realidad de
nuestro club, pero hay que señalar algunos aspectos que siempre
deben tenerse presente en ellos
La persona que va a incorporarse como rotario a nuestro Club, debe
conocer muy bien nuestra institución y saber cuales son sus derechos,
obligaciones y responsabilidades. Para ello resulta menester que haya
compartido en varias oportunidades la reunión semanal
Las incorporaciones de nuevos rotarios no deben apresurarse, porque
la velocidad en la incorporación suele estar en directa relación con su
tiempo de permanencia.
Es necesaria la presencia del futuro rotario en alguna reunión con
damas para que la esposa entre también en contacto y comiencen a
familiarizarse con la familia rotaria. No son pocos los casos de pérdida
de socios porque la cónyuge no se ha adaptado al club.
El momento de la incorporación debe ser una verdadera fiesta que le
demuestre al nuevo rotario la satisfacción que sentimos por su
incorporación. Debe ser una ocasión importante e inolvidable en su
vida. A partir de allí, debe comenzar a recibir trabajo desde el primer
día, pues ésta es la manera más exitosa para integrar y formar al
nuevo rotario. Debernos preocuparnos entonces, porque la cónyuge
tenga participación en las reuniones conjuntas.
Motivar y llevar al nuevo rotario a los acontecimientos distritales, es un
buen método, para que tenga una visión más amplia de lo que es
Rotary.
Estas son algunas reflexiones que me permito he compartir con
ustedes, por cuanto estamos iniciando el mes de Agosto, mes que
Rotary International llama a los clubes a preocuparse del Aumento
del numero de Socios y Extensión.
Muchas Gracias

CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

Con ocasión de celebrar el Día del Niño, nos organizamos
para visitar la Aldea de niños S.O.S. el Sábado 6 del
presente y llegamos a nuestra casa rotaria acompañados
por Cristina de Jeria y su esposo Hugo, quien es el
representante del Club.
Tuvimos una cordial
recepción por parte de
la tía a cargo de la casa
y de los niños que
esperaban ilusionados
nuestra llegada. Les
organizamos unas ricas
once y les hicimos
entrega
de
regalos
consistentes
en
abrigadores pijamas. Hubo participación cariñosa de parte
de los niños, quienes disfrutaron de nuestra convivencia y se
sintieron muy felices de estar celebrando con ellos este
hermoso día.
Habían algunos padres visitando a sus hijos y fue
beneficioso, porque a nivel de gente muy modesta se dio a
conocer nuestra labor rotaria.
Encontramos la casa muy bien dispuesta donde pudimos
apreciar que mantienen en muy buen estado el equipo de
música y la estufa que les regalamos recientemente.

Pensando en la posibilidad de entregar a los niños algún grado de
cultura, les propusimos organizar un Taller literario donde
podrían participar niñas de entre 10 y 16 años de nuestra casa
rotaria y unas 10 niñas de edad similar que pertenezcan a otras
casas vecinas de la misma Aldea, con el debido consentimiento
del Director del establecimiento. Este taller estará a mi cargo y
para realizarlo conseguiré la participación de una de mis nietas
que conoce muy bien el tema y se llama Antonella Cottin.
El primer tema a tratar dentro del mes de Septiembre será la
vida de Gabriela Mistral y sus poemas más relevantes. Luego se
podrán realizar otros temas que faciliten sus conocimientos
literarios.
Con este trabajo el Comité que presido espera estar cumpliendo
con sus metas propuestas.

Comité Aldea S.O.S-Leonondina Ibacache de Cottin

SEMINARIO FUNDACIÓN ROTARIA

El sábado 19 de agosto se realizará un Seminario sobre La
Fundación Rotaria en el Colegio Saint Rose School,
Av.Matta 397, desde 9.30 a las 13.00 horas – Asiste y
Participa en las Actividades de la Gobernación

ROPERO POR CAMBIO DE TEMPORADA

Felicitaciones al Comité encabezado por Bruno Perinetti,
quienes cumplieron ampliamente con el Programa de
recolección de ropas entre los socios y damas rotarias,
haciendo entrega de 36 bolsas con ropa y zapatos de
hombre y mujeres, en la parroquia Basílica Corazón de María
para su hogar de Ancianos.
BIEN, BRUNO, GRACIAS.

“Fe de Erratas” En El Papel Nº 135, por un error de
trascripción del Acta de la Sesión de Directorio Nº 1, se informó
que “Se acordó realizar al menos una Sesión con las esposas de
los rotarios.....”, debiendo realmente decir:
“Se acordó realizar al menos una Sesión con las socias del
Comité de Damas y las esposas de los rotarios.....”. Pedimos las
disculpas del caso.
El Editor.

PROGRAMA:
Agosto: 10

“TOLERANCIA” por: Mario de la Torre.
Invita a un amigo.
Agosto: 17 “Semana del Niño” a cargo Comité Amigos
de los Colegios; Andrés Pinto
Agosto: 24
“Libre” (Puede ser Compañerismo)
Agosto: 31
“Visita Oficial del Gobernador”,
con damas.
Septiembre: 07 Charla: Reuniones de Directorio y
Asamblea del Club – Mario Córdova
Septiembre: 14 Celebración Gloria del Ejercito y
Fiestas Patria.
Un agradecimiento a mis esforzados colaboradores
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